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Titulación Tipo Curso Semestre

2500256 Antropología Social y Cultural OT 3 0

2500256 Antropología Social y Cultural OT 4 0

Prerequisitos

Se recomienda haber cursado la Asignatura Cultura Naturaleza y Desarrollo y Antropología e Intervención
Sociocultural

Objetivos y contextualización

Asignatura de cuarto curso, forma parte del ámbito especializado en Cultura y Medio Ambiente que permitirá
al alumno adquirir competencias en este campo profesional. El punto de partida es la critica etnográfica y
ontológica a la dicotomía naturaleza y cultura.

La asignatura mantiene vínculos con otras materias como Cultura, Naturaleza y Desarrollo, Aproximación
etnográfica a la diversidad cultural, Textos y audiovisuales etnográficos, Antropología e Intervención
Sociocultural, Antropología Sociocultural, y se liga con temas de Desarrollo y Sostenibilidad, y Ecología
Humana.

El Descriptor contempla: abordar el estudio de las practicas, creencias y saberes tradicionales relacionados
con la gestión de los recursos naturales, los sistemas tecnológicos utilizados históricamente y sus efectos en
el territorio, evaluando la posibilidad de incorporar o preservar determinados modelos culturales en el
adecuado aprovechamiento y disfrute de los espacios naturales.

Los objetivos formativos conducirán a que los estudiantes sean capaces de:

Plantearse preguntas sobre la relación sociedad naturaleza a través del tiempo y en distintas culturas.
Expresar puntos de vista comparativos entre la sociedad Occidental y las llamadas "sociedades
etnográficas"
Analizar textos, documentos, exposiciones y audiovisuales considerados en el programa.

Competencias

Antropología Social y Cultural
Aprehender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar críticamente los materiales
etnográficos como conocimiento de contextos locales y como propuesta de modelos teóricos.

Demostrar que conoce y comprende la historia de la teoría antropológica y la génesis de sus conceptos
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Demostrar que conoce y comprende la historia de la teoría antropológica y la génesis de sus conceptos
básicos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las proyecciones
etnocéntricas.
Conocer y comprender la incidencia de la cultura en los diversos sistemas institucionales de
intervención medioambiental.
Explicar los desarrollos disciplinarios y las tendencias interdisciplinarias actuales de la crítica a la
dicotomía cartesiana naturaleza-cultura.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar los procesos diversos de relación entre las poblaciones humanas y su hábitat.
Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
participantes.
Reconocer el carácter cultural de las conceptualizaciones de la naturaleza y la sociedad.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la relación entre naturaleza, cultura y sociedad.

Contenido

Relación sociedad naturaleza; enfoques teóricos, movimientos sociales y ámbito gubernamental como
antecedentes críticos al modelo hegemónico de la modernidad.

Modelos de naturaleza basados en los lugares, sus racionalidades, creencias, significados y prácticas
culturales, ecológicas y económicas. Creencias, representaciones simbólicas y prácticas en la gestión de los
recursos naturales.

Teorías y aportes desde la antropología. La visión etnográfica sobre el conocimiento local o saber ancestral, y
la interpretación del mundo desde el marco cultural especifico.

Características del conocimiento local o nativo. Emergencia del concepto de ambiente, su construcción en el
marco de la "crisis ambiental". Las bases conceptuales para el pensamiento complejo y la intervención
integral. Conocimiento local como práctica situada y constituida en las dinámicas del marco histórico. El caso
de los pueblos y comunidades indígenas de América y España. Transformaciones, adaptaciones e
intercambio cultural en la historia.

Los nuevos modelos políticos y la naturaleza, el caso de Bolivia y Ecuador. Los derechos de la naturaleza
para alcanzar el Sumak Kawsay o Buen Vivir frente a modelos neoextractivistas y desigualdades sociales.
Incluir y preservar el conocimiento local nativo en los proyectos de intervención ambiental.

Metodología

Durante la Asignatura se realizaran: Clases teóricas y prácticas dirigidas por la profesora con soporte de TIC y
debates en grupo. Búsqueda de documentación, lectura de textos, redacción de trabajos, visionado y debate
de documentales. Se realizaran tutorías individuales y recomendación de bibliografía complementaria.
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Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teórico practicas con soporte de TIC y debate. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9

Tipo: Supervisadas

Lecturas o visionados orientados, análisis de casos, debates en clase. 30 1,2 1, 3, 4, 6, 5, 7,
8, 9

Tipo: Autónomas

Lecturas, análisis, criticas a textos y documentales visionados en clase, preparación
de debate, redacción de trabajos.

75 3 2, 3, 4, 6, 5, 7,
8

Evaluación

La evaluacion de la asignatura se realizara de manera procesual, a traves diversas pruebas escritas con un
valor del 30%, un trabajo en grupo con un valor del 50%, y la participacion en aula con vinculacion de lecturas,
conferencias y videos con un valor del 20%. Al momento de la realizacion de cada actividad evaluativa se
informara del procedimiento y fecha de la revision de las calificaciones. Para superar la asignatura se deben
aprobar el 60% de las actividades programadas. Todas las pruebas suspendidas podran ser recuperadas en
la re-evalucacion. Se considera "No evaluable" aquel alumna/o que no supere las 2/3 partes (60%) de todas
las pruebas escritas, sin causa justificada.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Elaboracion de trabajo en grupo 50 0 0 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9

Participacion oral y debate de textos individuales y trabajo en
grupos

20 0 0 3, 6, 5, 7, 8

Pruebas escritas 30 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9
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